
152 Revista B"iblica 

A los 
del 

leetores tiel terc:er tornJ1 

Tes.tat1] e11 to .Antigu:o 
Con ·eJ.- terc~r- tofho :ciU:e acaba de sa:.. 

lir, nos proponiamos terminar ·~l .&ttl';; , 
guo Testamento; forzos•amente ·ha side 
dividido en dos para evitar su volumen 
excesivo a ca:usa de his riotas · y comen
tarios, cuya abundancia ha ido en a:lk: 
mento como Jo han observado ya, cori
sa·tisfacci6n iil:tensa, los lectores• deF:to/ 
mo segundo. . '· . ·· . . .. 

De .esta manera, la_.pr:eocupaci6.n po,r; 
lirrritar l;:1 Biblia a buatm tomcis manua
les ;_:1ledicando el' ultimo al Nuevo Te:S
~nto por sep:arado~ ha tenido que 
'eed>ET· a un prop6sito de ord1en: superior 
'Y·· ,espl.ri>tual, :J;undado sing:ularmente en 
1a' nueva Enciclica de Pio XII «Divino 
afflante Spiritu», aparecida a fines de 
1921:3, segt'in la cual las nota:S· y comE!ii~ 
tarios han de exponer· principalmente 
«-dodrina que sl.:rva para aumento d.e 
-Ie, . y base de pfed1caei6n», o en otros 
terminos·, que sean elias misma:s- precfi~ 
caci6n_· y eJogio q,~ · las maravillas qu-e 
J?i6s revela al 'hombre por media de· s)J 
Pala-bra. En •tal ·s·erttido, ese docun:ierito 
pontificio, yerdaderament-e trascenden
tal, ha veriidG a confirmar· muy sefi.~la
-darri..e!lte, la ·d'rieFJ.t1ici6n y .•el caract.er de 
las 1\q~a,;> Y. ·comen:tai-ios de. ·~sta Biblia, 
como ,:t.ainbil:~n s~ emp·efiio: par ·«restable
~er lo .. m~ pedectam.ente que S:e-pueda' 
el tkx:to· sagrado. . . libnl.ndolo en lci''po-. 
sil'!1e; ~~· glosas; lagunas, inversiones de 
palabraS'>>:, ~tc.,..e igualmente por s·efi.alar 
las diferencias Zen-tre ">€sta versi6n de la 
Vulgata i los t'e.xto~ .. ortginales, cuyo . es-
tudio .viene a :r_e¢omendar _hoy el Papa 
con una fuerza antes no .conoCida. ·. ~· ' ... ' 

No dudamos que los- amigos. d'i'~la Bi
·blia :apreciarari las•. ventajas de la subdi
Vi$i6n de este tcimo~ ·que· a:demas permi
te J,ibra:r_-se de e§a·-pe:tiuria~'e espacio, que 
impedia pres-entar -en forma de ver.s0s 
s.eJ}arCJ.d6s. alguilos texto~ que· .=·ti.eri•2n 
grand~ if:Fip'or:tq:nda, e impedia t'afnb~ep 
ofreceJ: .ca:-~a . rtota ' en: parrafo a-p,artti para 
mayor' como~didad :d.el 1e01JOT~ . .- -

:Pc-ro in:sistimos en que la r.az'6n t.,tJ.n: 
-darriental del nt{ev6 tqmo resj,de en ··ra 

. comf1:mre.ncia de menude·ar, a medida 
qu.e ·en-trambs en los 1-ibro.s. sag.rados a2 
mayor in teres doctrim~l;, los comentarios 
exegeticos ,y .espirituales, _La escqsez Jte 
e.xplicacion:es al pie d~i' .texto mismv, 
rio puede seer suplida satisfactorhl.mente 
por ~as. no.tas. d.e introducci6n a .cada Li
bra: Frecisamente ~pot tia•tarse de una 
cdici6n _para uso de lo:S fid-es, , es .indis
pensable· que ·el- exeg.eta sea,- ,como: i:ln 
guia que a cada paso les llev.e .tfela marw 
a traves de ese mmiCto sobrJBnatural de 
la rev-elacion .ui'vina:; ~;uyo lsngtJaj~ apa
rece harto desusado . 'para las_ mentes 
modernas, a menudo defoqnadas par Ja 
sabiduria de e·ste siglo, y' ·pag1:m.izadas 
por una cU:ltura meram-ent'~" r:nund$:na, 
c·omo si las raices; del Nuevo Testamen" 
to no hubieran de buscarse en ei Anti
guo, 'segun tanto lo dij~ron Cristo 'y; los 
Ap6stele-s, sino '::n la antigued1ni orien
•tal y greco~romana, cuya p'oblaci6n es 
llamada par la Escritura «pueblo ne, 
e~o», perque no conoci6 a Dios'. 

Tai nos parece ser el verdadero s-en· 
tido'-de la prescripcf6n can6nica al ,~xi~ 
g!r · quf! lleven :riota:s las ;edicion€$ -. eat6-
licas 'de )a Biblia. Tal •es, hoy mAs que 
nltnca, ante el des~o €:X:I.JI'<:sado par ';eY:: 
Papa de que la ,Bibliq,-vuelva a .s'e r. para 
el c:r_i-siiano lo· que Ella 'qUiere ser y. de: 
biG- $·~ siempre: e1 libra de espirituali
dad- p9r. ;exc~len'Cia, :para que «·nuestra 
uruorLs•ea con el Pad~ y con su H:ijo .Je
l;)ucdSt-o» (I Juan ~1~ 3) -~ 

Jf.. S,traubingiJ'I': 

V osp:tros, hermano's.~ sois Uama
dos a,: ;~be~tdCLj5 _euidad soiameT}te 
que- !fss.ta- l~bertad no os. ~irv~ de 
o~asiO.n para :&ii!ftt seg:un. ia fX!,tne, 
sino i£1d ife~S.- J.Ln9§ de otroo. pf>r 
un a~ ·e.·spiritual., 

G~l. 5. 13. ~ 




